PROTOCOLO

Un momento excepcional, condicionado por una pandemia que no nos permite relacionarnos
como nos gusta. Entre tod@s podemos hacer posible nuestro deporte y en esta presentación,
os informamos de cómo vamos a gestionar distintos aspectos de Seguridad.

EL BRIEFING, LA RECOGIDA DEL DORSAL Y LA ACREDITACIÓN
BRIEFING. Vas a encontrarlo en la web www.openvalldeboi.com actualizado 24h antes de la prueba. No vamos
a realizar el Briefing con tod@s vosotr@s en una sala como nos gustaria hacer.
RECOGIDA DE DORSAL. Se hará de forma individual por parte del deportista. Las selecciones lo harán a través
del Delegado Técnico. Aquellos que han contratado el alojamiento con la organización van a encontrar el dorsal
en su habitación.
ACREDITACIÓN. La organización entregará una acreditación a las personas autorizadas a acceder a las zonas
reservadas a corredores y técnicos (Village, guardarropía, avituallamientos, pre salida…). Deberá llevarse en
lugar visible para tener el acceso permitido. Aquellos que han contratado el alojamiento con la organización
la dorsal
acreditación
en su habitación.
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en su habitación.

SERVICIO DE GUARDARROPÍA
Se entregarán, junto al dorsal y la acreditación, bolsas marcadas con el nº de dorsal para
hacer uso de este servicio. Las pertenencias de cada deportista deberán entregarse dentro
de estas bolsas evitando así un exceso de manipulación de prendas y objetos personales.
El Servicio de Guardarropía estará en la zona reservada a corredores y será fácilmente
localizable. El sábado deberá entregarse la ropa y el material que la organización subirá el
domingo de madrugada a la llegada de la Cronoescalada.

ZONAS RESERVADAS PARA LA CARRERA
Los accesos tendrán un carril de entrada y otro de salida que deberán respetarse escrupulosamente.
Utilizaremos señalización vertical y horizontal para informar de los sentidos de desplazamiento.
Habrá gel hidroalcohólico en los accesos. La organización RECOMIENDA usar guantes durante todo el
tiempo como medida preventiva.
Es obligatorio el uso de la máscara homologada de protección incluso una vez se ha accedido a la
zona de SALIDA. No podremos quitárnosla, hasta que se de la señal de inicio de carrera y deberá
ponerse de nuevo, una vez cruzada la META.
Respetaremos SIEMPRE la distancia de 1,5m entre personas, incluso una vez finalizada la
competición. Sabemos de la importancia de las relaciones interpersonales pero el contexto actual nos
obliga a pediros que una vez finalizada la carrera, no nos juntemos en corrillos para comentar la
experiencia. Es importante retirarnos del espacio común, una vez recogido el avituallamiento.

AVITUALLAMIENTO
El acceso a la zona de avituallamiento está restringido y únicamente pueden acceder a él los
deportistas que han cruzado la Meta.
Se accederá al avituallamiento de manera individual, usando los carriles debidamente
señalizados y llevando en todo momento la máscara homologada. Una vez recogido el
avituallamiento, abandonaremos la zona en la mayor brevedad posible.

CONTROL DE MATERIAL (ANTES Y DESPUÉS)
Deberemos mantener la distancia de seguridad, durante el control previo al acceso a la
ZONA DE PRE SALIDA y durante los controles posteriores a la llegada. En ambos momentos,
se deberá llevar correctamente puesta la máscara homologada de protección.

CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS
Nos encanta reunirnos y festejar este momento. Reconocer a los mejores y animarles
durante la entrega de trofeos pero en esta ocasión no va a poder ser así.
Realizaremos una ceremonia sencilla, rápida y evitando aglomeraciones. Se llevaran a cabo
en espacio abierto, en la medida de los posible, y deberemos felicitar a los ganadores
mediante otros canales, por ejemplo, a través de las RRSS.

LAS CLASIFICACIONES
No vamos a colgarlas en ninguna de las zonas del Village para que las podáis consultar.
Vamos a colgarlas lo antes posible en la web openvalldeboi.com para que podáis conocer
vuestro resultado, el tiempo obtenido y las clasificaciones de las distintas categorías.

RELEVOS Y SPRINT EN STREAMING
Vamos a retransmitir dos días de carreras a través de YOUTUBE. Entra en la web
openvalldeboi.com y sigue la acción des de tu dispositivo.

